
 1

COMENTARIOS SOBRE LA LEY No. 102 
DE ASISTENCIA SOCIAL Y PROTECCIÓN  

DE NIÑOS Y NIÑAS DEL ESTADO DE VERACRUZ 
 
 

Por Ana Gamboa de Trejo∗ 
 

 
 Como un avance significativo dentro del derecho infantojuvenil, la Ley de 

Asistencia Social y Protección de Niños y Niñas, sitúa al Estado de Veracruz como 

pionero en la atención especial que requiere esta parte de la sociedad. 

 El documento es el resultado de una intensa consulta llevada a cabo dentro del 

Foro Estatal sobre Legislación Infantojuvenil. En él participaron con más de cien 

ponencias integrantes de organismos gubernamentales y no gubernamentales, sus 

propuestas sirvieron para dar forma y contenido al documento jurídico. 

 La ley toma en cuenta a la población infantojuvenil en su conjunto, a diferencia de 

la antigua legislación de Consejos Tutelares, documento interesado solamente en el 

aspecto delincuencial, dejando de lado una serie de factores que atañen a los niños y los 

jóvenes y que deben ser atendidos. Este nuevo ordenamiento, pone énfasis en la asistencia 

social y protección de los derechos de las niñas y los niños. La salvaguarda de estos 

derechos, están plenamente establecidos en el documento, al tener como fundamento 

rector la Convención Internacional de los Derechos de los Niños. 

 La ley consta de cuatro títulos, divididos en capítulos, de acuerdo a la sistemática 

jurídica mexicana. 

 En el primer título, se aborda todo lo relativo a las disposiciones generales. En esta 

parte, se advierte la intención del legislador: poner atención en  la asistencia social y 

proteger los derechos de los niños y las niñas de Veracruz, además de sustentar una 

política social integral. 

 En el segundo título, se habla de la asistencia social que el Estado proporcionará a 

los niños y las niñas, poniendo atención principal hacia todos aquellos niños, que viven en 

zonas marginadas, tanto urbanas como rurales; así como a los que se encuentran en 
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regiones indígenas. Involucrando para ello, a los diferentes sectores que han mostrado 

interés sobre el bienestar de la niñez. Dentro de este mismo apartado, la Secretaría de 

Salud del Gobierno del Estado, juega un papel importante, de igual forma la Secretaría de 

Educación. Sobre esta última, la ley sienta un precedente, en el sentido de proteger a los 

niños sobre el maltrato físico y psicológico de que algunas veces son objeto  por parte de 

los profesores. También, se trata de evitar a través del ordenamiento jurídico, la 

discriminación de  aquellos niños que sufren alguna discapacidad. 

 El documento sienta las bases para alternar hacia una nueva cultura, en ella, el 

respeto a los derechos humanos de los niños se hace evidente. La tendencia preventiva que 

la sustenta, permite advertir que a través del deporte y la difusión de la cultura, la 

población infantil puede optar por otras vías que les den la oportunidad de experimentar 

acciones positivas, que le nutran el espíritu y ejerciten sus capacidades físicas. 

 En el título tercero, se crean los organismos que tendrán a su cargo la tarea de 

promover una nueva visión sobre el trato que se le debe dar al niño, la niña o el joven. 

Para el caso, se crea el Sistema de Asistencia y Protección de Niños y Niñas, cuya 

responsabilidad recae principalmente sobre el Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia así como la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Familia y el Indígena y los 

Centros de Observación y Tratamiento de Niños y Niñas en Conflicto con la Ley Penal. 

 

 La asistencia social es abarcativa en la ley. En ella, se contemplan los niños 

abandonados, desamparados, desnutridos, maltratados, los que han sufrido algún abuso 

sexual o son utilizados para actividades pornográficas y de prostitución, los que han 

infringido la ley penal, los indígenas, los niños de la calle y en la calle, los que tienen 

problemas de alcoholismo y drogadicción, los que han sido víctima de algún delito, los 

discapacitados y todos aquellos que soliciten atención de este organismo. 

 Como una instancia importante para la ejecución y aplicación de esta disposición 

jurídica, se crea el Consejo Estatal de Asistencia Social y Protección de niños y niñas, el 

cual se encargará de coordinar, planear y supervisar el buen cumplimiento de todas y cada 

una de las acciones que se implementen a favor de los mismos. 
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 Este Consejo, estará integrado por el Gobernador del Estado quien será el que lo 

presida, la Presidenta de la Junta de Gobierno del Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia, el Secretario de Gobierno, el Secretario de Salud, el Secretario de Educación y 

Cultura, el Procurador General de Justicia, el Director General del sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia y el Secretario Ejecutivo; quien será nombrado por el 

Gobernador y representará al Consejo en todas las facultades que establezca la ley. 

 De igual forma, se crea la Unidad de Atención al Público, en donde se recibirán las 

sugerencias, quejas y denuncias que cualquier persona podrá formular acerca de los 

servicios de asistencia social y protección de las niñas y los niños. 

 Y como parte de una política decentralizada, en cada uno de los municipios de la 

entidad veracruzana se implementarán los Consejos Municipales de Asistencia Social, 

cuya estructura será similar a la del Consejo Estatal. 

 Las acciones tendiente a proteger a los niños del Estado de Veracruz por parte de la 

Procuraduría de la Defensa del Menor, la Familia y el Indígena guarda singular 

importancia, ya que se constituye en un organismo que como su nombre lo indica, 

intervendrá en todos los asuntos que competan a los niños y sus familiares, siempre con la 

idea de salvaguardar sus derechos. 

 En el caso de los niños en conflicto con la ley penal, se tiene un importante avance. 

Dentro de este renglón,  se trató de eliminar el concepto de “menor infractor”, para no 

chocar con las recomendaciones de la Convención, en el sentido de que el adjetivo 

“menor”tiene una connotación de minusvalía, y en cuanto al  de “infractor”, se intentó que 

poco a poco, la sociedad vaya asimilando que la comisión de una infracción no es 

sinónimo obligado de delito,  si entendemos que un niño puede  cometer una infracción  en 

su casa o en la escuela, que sólo amerite una llamada de atención de los adultos sin 

necesidad de ir a un centro de internamiento. 

 Tratándose de niños que cometan un delito, la ley es enfática, en el sentido de estar 

pendiente a través de la creación de la figura del Supervisor, quien se encargará de cuidar 

que no se vulnere la dignidad de los niños y las niñas en los centros de internamiento. 

 En la Ley de Adaptación Social  y en el renglón específico sobre los niños en 

conflicto con la ley penal, se aprovecha la figura de los Centros de Observación y 
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Adaptación Social, dándole su verdadero significado e importancia, además, de procurar 

en un tiempo razonable establecer estos Centros en todos los municipios o en su caso en 

las principales cabeceras municipales, cuya tarea principal será la de recalcar la idea de 

evitar la represión e impulsar la prevención. 

 En síntesis, la Ley de Asistencia Social y Protección de niños y niñas, es un 

documento que contiene un impulso importante en cuanto al derecho de los niños, las 

niñas y los jóvenes se refiere. Con esta disposición jurídica, una vez más, el Estado de 

Veracruz se pone a la vanguardia en cuanto hace al derecho infantojuvenil; de hecho, se 

está hablando de la primera ley de este tipo en la República Mexicana. Cabe decir, que el 

documento que ahora comentamos, entró en vigor el ocho de septiembre de mil 

novecientos noventa y ocho. 

 
  
  
  

 




